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Convocatoria a repensar la UCR – NQN:
Este texto es una postura desde “Voz Radical”, boletín libre que edita y distribuye a
afiliados radicales y a otros ciudadanos, su contenido quincenal. Y que viene aportando a la
UCR Local, Provincial y Nacional, desde hace 11 años.
Este primer mensaje es corto.
Está hecho para saber si hay respuesta. Si hay interés en repensar a la Unión Cívica
Radical de Neuquén, en sus propuestas y en su realidad actual.
Está hecho, en rebeldía a la hegemonía que ejercen los órganos partidarios de la UCR
provincial desde la Capital sobre los comités y los afiliados del interior.
Está hecho por Radicales definidos en los viejos principios del partido, en la necesidad de
que broten mil ramas de la juventud que fue la base de la creación de nuestro partidos hace
130 años, y de que los nuevos portadores de nuestra identidad histórica, se atrevan a llevar
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la antorcha que nos legaron Alem, Irigoyen, Illia, Alfonsín, y tantos otros, y las entreguen
al pueblo desde los municipios, la provincia, la nación y al plano internacional.

¿Qué ves cuando me ves?
-

Un partido que decrece, se encoge, que no actúa, no delibera, no discute ni practica
el sano disenso, el ímpetu del consenso. Y no cultiva decisiones del conjunto. Cada
vez hace más practica un concepto de hacer política en forma verticalista.

-

Un partido que ha perdido casi el 20% de sus afiliados, de los cuales la mayoría
fueron a alimentar a otros partidos, inexistentes hasta hace 5 años.

-

Un partido sometido a una paralizante inactividad.

-

Un partido que se recuesta en dirigentes actuales legítimos y legales, pero que poco
tienen que ver con la tradición democrática y el anhelo y las inquietudes de sus
afiliados a lo largo y a lo ancho de la provincia. Centralizado, las decisiones se
toman en Neuquén capital, que tiene la mitad de los afiliados, por la misma razón de
su número de habitantes. Así nos va en el interior.

-

Un partido que necesita federalizarse, y participar pleno, de las decisiones.

-

Un partido que no convoca, que no seduce ni enamora a la población, y no propone
otro horizonte que la interna para acumular “Poder”. De tipo partidario.

-

Un dirigente hegemónico, también central, que se ha ganado la condición de único
candidato para enfrentar al MPN, con lo cual se le reconoce esa condición, que
es a la vez un signo fatal de falta de diversidad, opciones, elegibilidad, y de
inocultable desertificación de nuestros recursos dirigenciales dentro del partido.
Me refiero a Horacio “Pechi” Quiroga. Seguramente rodeado por el “efecto pino”,
esto es, que alrededor suyo, por la acidificación del suelo que produce la pinocha,
no permite que crezcan otros dirigentes, y los busca por fuera, en otros partidos.

-

Un partido que supo ser horizontal, dialoguista, y abierto a las inquietudes de sus
integrantes, y del pueblo en general, que representó el anhelo de más y mejor
democracia, y ahora no convoca, no discute, no estimula la acción política, más bien
la evade, y ni sabe si el posible candidato lo va a representar, o si – por sí mismo, o
con la venia de las autoridades partidarias - decidirá ir como candidato de Nuevo
Compromiso Neuquino, desde el PRO, o desde la UCR o el Justicialismo, o – hasta
tan lejos se ha llegado – si va a confluir con el MPN. (“Me gustaría conversar con
Sobisch” Pechi dixit)
Y mientras tanto festeja desde Neuquén capital, y desde la conducción partidaria, el
silencio y la quietud de los numerosos comités anestesiados, de los cuales la
mayoría ha desistido de pensar diferente, salvo honrosas excepciones, porque en los
últimos años, para nada ha servido. Así, hoy, nuestro viejo partido, en la provincia,
parece más un sumiso resignado a las decisiones centrales, y a la razón de sus

-
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operadores, que aquella cofradía juramentada de identidad, que supo caracterizar
nuestra vida institucional durante más de un siglo.

Como resultado de estas reflexiones, sería bueno poner nuestra voluntad política partidaria
en remojo, o resignarnos a desaparecer. O por lo menos, aceptar que nuestro castigo será
irremediablemente dejar de ser lo que fuimos.
En esta, nuestra democracia todavía en reconstrucción después de años de injuria a la
república, hay muchos nichos, donde se trata de eficacia y eficiencia. Y demasiadas cuevas
donde se “rosca” a espaldas de los afiliados. Demasiados operadores. Pocos Políticos.
Creemos que es hora de repensar a nuestra U.C.R. en todos sus estamentos de acción, para
desmalezarlo de malas prácticas, y retomar el camino que nos señalaran nuestros grandes
hombres, que supieron consolidar los millones de radicales que dieron su pasión y su
fuerza, en aras de más democracia, y más república: Un partido vivo y horizontal.

La Economía en medio de la tormenta
Ricardo Arriazu, en “Clarín” del 19 de agosto. Parcial)
El gran desafío es cómo manejar la situación social y política interna, y convencer, en
simultáneo, a los inversores de que se está en un camino sustentable. Para ello
necesitamos que el “piloto de tormentas” actúe como un estadista.

Los argentinos estamos preocupados por
la marcha de la economía. La inflación
ya superó la meta anual del gobierno, el
tipo de cambio pasó en poco tiempo de
17 a 30 pesos por dólar, la tasas de
interés subieron a niveles insospechados,
bajaron los precios de las acciones de
empresas argentinas y de los bonos
(contraparte de la suba del “riesgo país”),
se paralizaron las ventas de inmuebles,
autos, motos y otros bienes durables.
¿Qué está pasando?
Una metáfora puede ayudar a describir
esta situación. La economía argentina es como un barco averiado navegando en dos cursos
de agua (los déficits gemelos), que demoró en llamar al carpintero para reparar el casco
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(tardanza en reducir el déficit fiscal), y repentinamente enfrenta problemas climáticos.
La incipiente guerra comercial condiciona el intercambio entre naciones, hace caer el
precio de las materias primas e impulsa salidas de capitales de países emergentes. Las
peleas entre Estados Unidos y Turquía – a quien el mercado asocia con Argentina -, la
sequía agrícola (con un costo de 8 mil millones de dólares), y los eventuales impactos
económicos derivados de los casos de corrupción de los “cuadernos” y Odebrecht, parecen
situarnos ante la tormenta perfecta.
En este contexto no debe extrañar que los agentes económicos sientan miedo y restrinjan su
nivel de gastos -ya afectado por la falta de financiamiento externo- y que quieran abandonar
el barco todos aquellos que estaban financiando nuestro exceso de gasto, profundizando las
divisiones políticas y acentuando la zozobra.
¿Hay esperanzas? La respuesta es afirmativa, siempre y cuando se enfrente la tormenta y no
se intente virar para evitarla. Las dificultades serán severas, se necesita un buen capitán,
pero la tormenta podría ser corta.

Picadita de Textos
…dice Emmanuel Carrère en El reino: "Los desmentidos de la realidad en lugar de arruinar
una creencia tienden, por el contrario, a reforzarla". Los fanáticos y los creyentes no creen
lo que ven, sino que ven lo que creen.
(En “Clarín”, debate en página Editorial)
En una misma página editorial bajo el título “Ley sobre aborto: La definición”, dos
autoridades máximas cada uno en lo suyo, opinan: a) Gregorio Badeni (Miembro de las
academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales) “No se puede admitir el derecho a
matar”, y b) Aldo Neri, médico y ex ministro de salud: “Se trata de legislar para
salvaguardar vidas”.
(Sergio Berensztein, en la Nación, “Las cloacas de la política al descubierto” menciona el
caso Watergate, donde dos jóvenes periodistas Woodward y Bernstein, del Washingtom
Post lograron cambiar la estructura política de EEUU. Parcial)
…”El sistema político norteamericano cambió radicalmente a partir de entonces: un
conjunto de reformas políticas e institucionales mejoraron la calidad de una democracia que
se reveló más endeble de lo que se suponía, incluso luego de los asesinatos de John y
Robert Kennedy y de Martin Luther King. Entre ellas, sobresalen la Oficina del
Presupuesto del Congreso (de reciente creación en la Argentina) para limitar la
discrecionalidad en la ejecución presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo; el cargo de
inspector general ( https://www.ignet.gov), una oficina con enorme capacidad de control y
prevención de actos de corrupción y conflictos de interés; y otras leyes para incrementar la
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transparencia incluso a nivel estadual, como las del "gobierno a luz del sol" (Sunshine
Acts).(Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro). “Los cambios a los reintegros a la
exportación y a las retenciones, afectan seriamente al campo” …()… y “las medidas
anunciadas por hacienda, van esmerilando la confianza en el gobierno”.

(Nuestra opinión: ¿Coninagro no se enteró que forma parte de la argentina, que está en
emergencia económica? Sería bueno que lean en su totalidad el artículo de Arriazu, del
que extractamos su parte vertebral arriba. Googleen y lean)

(José del Río, La Nación, 26/08/18, (“Los Empresarios, ante la oportunidad histórica de
la refundación”, menciona a David Lacroze, diciendo, en AEA, Asociación de
Empresarios Argentinos a sus integrantes:
"Si no somos capaces de acabar con la corrupción, la corrupción va a acabar con nosotros",
….()…. "No importa lo que el pasado ha hecho de nosotros, sino lo que nosotros hagamos
con lo que el pasado hizo de nosotros". La frase resume hoy una profunda autocrítica que
reina entre los empresarios que se mueven en el mercado formal y que sienten que el
tsunami “cuadernos” puede llevar a peligrosas generalizaciones. ……….()…….…..
Y agrega otro asistente al foro: Empresario no es el que vive del Estado, sino el que
arriesga, invierte y mira el largo plazo. Ahora tenemos que reconstruir el rol de manera
urgente porque no todo es lo mismo y en las generalizaciones se demoniza un rol que es
clave".

En Traful entierran cables eléctricos para evitar los
cortes de luz
09 Agosto 2018 Esta semana empezó
esta obra que permitirá evitar los cortes
de luz que se producen ante las caídas de
árboles y ramas, por las nevadas o los
fuertes vientos.
En el día de ayer se dio inicio a la obra
de soterrado del cableado eléctrico de la
vecina localidad. Se comenzó con la
colocación de tres transformadores.
Es de destacar que esta esperada obra
viene gestionándose hace tiempo y era
muy esperada por los vecinos.
Los materiales de la obra fueron comprados con fondos del B.I.D (Banco Interamericano de
Desarrollo) a través de la UPEFE (Unidad Provincial de Financiamiento Externo) hace tres
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años.
La ejecución de la obra correrá por cuenta del E.P.E.N con colaboración de personal de la
Comisión de Fomento. La concreción del inicio de obra generó alegría en la localidad ya
que la misma disminuirá los posibles cortes de luz que generaban las caídas de árboles en
días que corre viento.
El presidente de la Comision de Fomento, Nicolás Lagos, celebró que se inicie esta obra
por la que viene trabajando desde hace más de tres años y la cual mejorará la calidad de
vida de los habitantes de Villa Traful.
(Acá en la Villa, dimos la excepción, para no cumplir con otra ordenanza. Es más fácil.

¿SE ACUERDAN CUANDO DECÍAMOS QUE
NADIE IBA PRESO?
Por Héctor Ricardo Olivera. 12/08/18
Los argentinos andamos de tormenta en tormenta.
La tormenta del dólar, que insiste en no amainar, la tormenta de la inflación, (causa de la
anterior), que es la que más duele en el bolsillo y la esperanza de la gente.
Si a esto le agregamos nuestro espíritu tanguero plagado de desmesuras, dolorosas
nostalgias por la “mina que se fue” y el corazón lastimado por el bandoneón aparece una
nube de pesimismo y descreimiento que tapa la luz del sol y nos condena a la penumbra del
abatimiento y la resignación.
Es cierto que motivos no nos faltan para dudar de nuestras posibilidades de cambio. Por eso
creo que hace falta que alimentemos nuestros corazones con los elementos que muestran
que hemos sido capaces de mucho más de lo que nosotros mismos creemos.
Hay dos rayos de luz que iluminan el camino con mucha fuerza.
No es la intención desconocer lo que nos pasa mal, pero sí es la idea de rescatar del dolor y
las carencias lo que anime el alma para soñar con la posibilidad cierta de cambiar de
rumbo. Quedarán afuera de este pelotón los especuladores que aspiran a que la crisis real
sea más grande de lo que es.
Son los que pregonan exageradamente la verdad sólo para esconder sus mentiras.
Los que agitan los charcos para que no los ahoguen las olas grandes del mar donde nos
dejaron. Vamos a los hechos.
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Apenas 5 días después de asumir su mandato, el Presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto
que ordenó el enjuiciamiento de las Juntas militares que robaron y asesinaron a mansalva.
Hay que acordarse que el Peronismo había anunciado por boca de su candidato, Ítalo Lúder,
que aceptaría la auto amnistía de los militares.
Más aún, Alfonsín le ofreció la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la rechazó así
como el Peronismo se negó a integrar la Comisión Nacional sobre desaparición de
personas, (CONADEP).
El Juicio fue único en el Mundo y significó un avance inigualable en el camino de
fortalecer la Democracia nueva. Hay que contarle a los chicos, sobre todo a los que le han
escondido la realidad, lo que fue la escena final de la saga, con el Fiscal Julio César
Strassera terminando sus palabras con el célebre “nunca más”.
Más de 30 años después otra vez la Democracia nos brinda un acontecimiento inédito en la
Historia que camina por el mismo rumbo.
Por nostalgia y lejana militancia no intento procurar comparaciones que siempre son
odiosas. Simplemente señalo que el proceso judicial en marcha que está llenando los
calabozos de funcionarios kirchneristas y empresarios es también un hito central en la
alimentación de la ilusión de que seamos en serio una República Democrática.
Como dice el título, cuántas veces nos quejamos porque nadie iba preso. Cuántas veces la
resignación tanguera nos llevó a decir como un dogma que todos somos iguales y nadie va
preso.
Resulta que ni somos todos lo mismo ni es cierto que no haya delincuentes de guante
blanco tras las rejas.
Uno de ellos es paradigmático, porque se trata del primer Vice Presidente de la República
adentro.
Y lo mejor de todo es que no está solo. Lo acompañan gente de su propio equipo y
seguramente lo acompañarán otros más.
Y otra, que es lo que más esperamos. Los empresarios prebendarios y coimeros igual,
porque son víctimas de lo que hicieron desde siempre.
En esto Chascomús tiene además de la laguna y las medialunas un aporte a la lista.
Rodolfo Poblete, alias “el Negro “para nosotros, suma su nombre a los inexplicables
empresarios encerrados por coimeros.
Estamos viviendo tiempos de tormenta pero con la certeza de que aunque no lo veamos, el
sol siempre está.
Y los dos rayos que se han infiltrado entre las nubes de la borrasca terminarán finalmente
trayendo la luz y el calor que nos alimente el orgullo de ser hijos de esta Patria.
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Extinción de Dominio
(de “Parlamentario”)
Hace falta una ley que en serio recupere lo robado. Por Mario Negri
El presidente del Interbloque de Diputados de Cambiemos reiteró sus críticas hacia el
proyecto de extinción de dominio aprobado en la Cámara alta. 25/08/18) El Senado de la
Nación modificó sustancialmente la media sanción de Diputados sobre el tema.
“Uno de los principales reproches que se le formula a lo que votaron los Senadores de la
oposición es que con estos cambios introducidos será imposible perseguir los bienes mal
habidos de las causas ya iniciadas.
Si fuera ley lo aprobado ayer por el Senado, todos los bienes que figuran en los “cuadernos
de la corrupción”, “la ruta del dinero K”, los hoteles en el sur, los bolsos de López y en
tantos otros escándalos que conmocionan la vida pública nacional no podrán ser
recuperados.
¿Por qué? Porque los senadores justicialistas idearon la acción de extinción de dominio
dentro del proceso penal y esto presupone su irretroactividad.
El otro gran reproche que le hacemos a lo votado por la Cámara Alta es que atando la
acción de extinción de dominio al proceso penal, la eventual captura de los bienes demora
una eternidad a la espera de la elevación a juicio oral.
En el Senado se votó que la extinción de dominio exista dentro del proceso penal, sin
comprender que lo que se necesita para recuperar lo robado es atacar el corazón de las
organizaciones delictivas privándolos de los recursos que potencian su desarrollo.
Y ello debe hacerse rápido y contundentemente. Con una acción autónoma, en el fuero
civil, con las garantías de todo proceso e independientemente de la responsabilidad penal
del titular del dominio. Esto fue lo que votamos en Diputados. Es menester insistir en la
media sanción original y rechazar los cambios introducidos en el Senado.
Hay antecedentes en todo el mundo de mecanismos de extinción de dominio y además
existe una ley modelo elaborada por la ONU y en ella se basó, en líneas generales, la media
sanción de Diputados.
Además, en la votación de 2016 previmos destinar los bienes recuperados a fortalecer la
lucha contra el delito pero también a fines sociales relevantes, como la salud, la educación,
el trabajo y la vivienda.
Existe una idea social de un “Nunca Más”, un punto de inflexión.
La Argentina atraviesa una segunda transición, con foco en la transparencia y en la lucha
contra la corrupción.
Hay una clara percepción en la calle: la gente reclama que la evidencia se convierta en
verdad y que la verdad se convierta en justicia.
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Quintana dio los lineamientos para los
precandidatos neuquinos de Cambiemos
27 Agosto 2018. De La Angostura Digital
El secretario general del PRO, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del
bloque, estuvo en una reunión en Neuquén
capital donde participó el precandidato
local, Néstor Payllalef, y el intendente
"Pechi" Quiroga.
Durante el encuentro Quintana destacó la
relevancia de Cambiemos dentro de la
provincia y los dirigentes políticos que lo
representan señalando que “vemos en esta
provincia a un Cambiemos cada vez más
grande, más sólido, y más formado.
“Cambiemos es un modelo de construcción política en Neuquén. Eso ha tenido su correlato
en las urnas en 2017, y nos permite tener muchas expectativas de cara a las elecciones del
año que viene, no sólo en el orden provincial sino también en los distintos territorios
municipales”.
“Nos sentimos identificados con la figura de Pechi, no solo como máximo referente desde
lo político con Cambiemos, sino también como nuestro intendente en esta provincia, una
intendencia que tiene, mirando hacia atrás, muchos logros concretos, y para adelante
también tiene muchas iniciativas que son valiosas”, dijo Quintana.
El dirigente destacó que en Neuquén, Cambiemos tiene “para ofrecerle a los neuquinos las
mejores propuestas y candidatos” y remarcó que son dirigentes “respaldados no solo en la
trayectoria, sino que se preparan de la mejor manera conformando equipos técnicos”.
“No solo pretendemos ganar sino también asumir un día después con los mejores equipos y
en eso estamos trabajando, va a ser la propia sociedad la que defina las candidaturas y se va
a dar acá con naturalidad porque hay liderazgos muy marcados”.
Quiroga, en tanto agradeció la visita de Quintana y recordó que la última vez que visitó la
ciudad fue el día fundacional de Cambiemos en Neuquén, “cuando hicimos un acto con
mucha concurrencia. Hoy nos vuelve nuevamente a visitar y es un honor. Es un acto que
valoramos porque es en un proceso de evolución, construcción y crecimiento permanente
de Cambiemos en la provincia de Neuquén”.
9

Villa la Angostura

29 de agosto de 2018
“Creemos en las políticas llevadas adelante por
nuestro gobierno, creemos en la voluntad de
transformación de nuestro presidente Mauricio
Macri porque además vamos a trabajar para que
continúe siendo presidente hasta el 2023”, agregó
Quiroga.

Luego, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, agregó en referencia a la política
nacional, que la intención es enviar al Congreso “el presupuesto para el ejercicio 2019, un
presupuesto equilibrado que busca reducir el déficit fiscal y apelamos a que sea
acompañado por los gobernadores. Tiene que ser un esfuerzo conjunto”, dijo y agregó, “la
Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene”.
“Apelamos a la razonabilidad y a la madurez de la mayoría de los gobernadores de
provincia que a través de sus representantes en el Congreso entiendan que este es un
presupuesto donde Nación y Provincia en conjunto tenemos que hacer un esfuerzo.
Confiamos en que aquellos gobernadores que se dicen sensatos nos van a acompañar;
estamos en permanente diálogo con ellos”, apreció.

Y nos vamos…
No son buenos tiempos los actuales. En el orden mayor, mucha improvisación.
Es alentador que la justicia se haya desperezado, y aproveche el buen viento para avanzar
en las tareas que se acumularon durante años.
Los ciudadanos simples todavía estamos como incrédulos. ¿Será ésta la vez que se termine
con la corrupción generalizada, desde el Estado? Si no es esta vez, estamos muy mal
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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